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ORGANIZACIÓN
Dirección:
* Dr. Don Guillermo redondo Veintemillas, 

del Departamento de Historia Moderna y 
contemporánea (UZ).

* Dr. Don Alberto Montaner Frutos, del De-
partamento de Filología española (UZ).

SecretAríA cientíFicA 
* Dr. Don Francisco J. Alfaro Pérez, del De-

partamento de Historia Moderna y con-
temporánea (UZ). 

 Profesores de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Zaragoza, y de 
la institución «Fernando el católico».

SecretAríA técnicA
* institución «Fernando el católico» de la 

excma. Diputación Provincial de Zaragoza.

INSCRIPCIONES

La inscripción se realizará a través de la 
página http://ifc.dpz.es/actividades/cursos 
abonando, en concepto de matrícula, la can-
tidad de 20 euros.

el periodo de inscripción estará abierto 
hasta las 14 horas del miércoles 10 de diciem-
bre o hasta que se complete el aforo previsto.

CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN Y DE 
ACTIVIDADES U. CULTURALES DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

2,5 créditos de Libre Elección en los 
planes de estudios de primer y segundo ciclo 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Zaragoza, según Acuerdo de la 
comisión de Garantía de la calidad de las 
titulaciones de Grado de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Zaragoza 
(24 de septiembre de 2014). 

0,5 créditos para los estudiantes de 
las titulaciones de Grado que se impar-

ten en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Zaragoza, según Acuer-
do de la comisión de Garantía de la ca-
lidad de las titulaciones de Grado de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Zaragoza (24 de septiembre 
de 2014).

EVALUACIÓN
Se consideran dos condiciones para la 

evaluación del Seminario:

1 Presencia de la persona inscrita en, al me-
nos, el ochenta y cinco por ciento de todas 
las actividades que se programen, lo que 
dará derecho a un Diploma de Asistencia 
expedido por la institución «Fernando el 
católico».

2 Presentación de un trabajo original e 
individual, que constará de un mínimo 
de cinco y un máximo de diez folios, de 
treinta líneas por una sola cara, en los 
que se resumirán los puntos más signi-
ficativos del Seminario, y se dará opi-
nión personal de algún aspecto que 
haya resultado interesante para la for-
mación del estudiante que lo presenta. 
el trabajo deberá entregarse en la Se-
cretaría de la institución «Fernando el 
católico» antes de las 14 horas del 15 
de enero de 2015.

La cumplimentación de las dos condicio-
nes anteriores, siempre que el trabajo sea 
evaluado favorablemente, dará derecho, ade-
más de al Diploma de asistencia, a la obten-
ción de los créditos indicados anteriormente 
en los Planes de estudios de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Zarago-
za, tras el pago de los derechos que la citada 
Universidad establezca para ellos.

Se redactará la oportuna Acta de evalua-
ción final, que incluirá las relaciones cerra-
das, firmadas y selladas de asistentes con 
derecho a certificación y otros asistentes 
que no hayan superado la actividad, especi-
ficando el motivo.

15, 16, 17 y 18 de diciembre

2014



Vi SeMinAriO De eMBLeMÁticA GenerAL «HOY eS eL FUtUrO» 
LOS eMBLeMAS De USO MeDiAtO: eMBLeMAS BrAQUiGrÁFicOS (cifras, monogramas, anagramas, siglas, acrónimos y logotipos)  

y su consideración por el Derecho, la Sociología y los Medios de comunicación. Zaragoza, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2014

19.00 h. 8. LOS EMBLEMAS BRAQUIGRÁFICOS Y EL DERECHO: REGISTRO Y 
PROTECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

 Lic. Don Manuel del Diego invernón. Facultativo Superior especialista 
Documentalista del Gobierno de Aragón. mdeldiego@aragon.es

Día 17, miércoles

10.00 h. 9. CIFRAS Y MONOGRAMAS EN LAS FUERZAS ARMADAS
 ilmo. Sr. Don carlos Medina Ávila. ex Jefe de Protocolo del Ministerio de 

Defensa (españa). carlosmedina070@gmail.com

11.30 h. 10. HERÁLDICA FRENTE A LOGOTIPOS EN LA EMBLEMÁTICA 
INSTITUCIONAL

 ingeniero Don Manuel Monreal casamayor. consejero del consejo Asesor 
de Heráldica y Simbología de Aragón. monescarbucloreal@yahoo.es

13,00 h. 11. EMBLEMÁTICA BRAQUIGRÁFICA Y SIGILOGRAFÍA
 Dr. Don ernesto Fernández-Xesta y Vázquez. Secretario de la real 

Academia M. de Heráldica y Genealogía (Madrid. españa).  
ernesto.xesta@gmail.com

17,00 h. 12. EMBLEMAS BRAQUIGRÁFICOS Y SOCIOLOGÍA
 Dr. Don enrique Gastón Sanz. Facultad de economía y empresa, 

Departamento de Psicología y Sociología (Universidad de Zaragoza).  
egaston@unizar.es

18,30 h. 13. EMBLEMAS BRAQUIGRÁFICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 Dra. Doña Gemma Martínez de espronceda Sazatornil. Facultad de 

Filosofía y Letras, Departamento de Historia Moderna y contemporánea 
(Universidad de Zaragoza). gema.espronceda@unizar.es

Día 18, jueves

 14. VISITA GUIADA AL PALACIO DE LA ALJAFERÍA, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL «ESPACIO DE LA BANDERA Y EL ESCUDO DE ARAGÓN»

Las lecciones serán impartidas, salvo la inauguración que tendrá lugar en el Salón de Actos 
de la institución Fernando el católico, en el Salón de Actos de la Biblioteca «María Moliner» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, los días 15 (por la tarde), 
16 y 17 de diciembre de 2014, en sesiones de mañana y tarde. el día 18, a hora que se 
anunciará en momento oportuno, tendrá lugar la visita al Palacio de la Aljafería (Sala de 
la Bandera y el escudo de Aragón, dentro del itinerario general del Palacio).

Día 15, lunes

11,00 h.  entrega de documentación en la entrada del Aula de la institución 
«Fernando el católico» (Palacio Provincial, Plaza de españa, 2, Zaragoza; 
acceso por c/ cinco de Marzo), en la cual tendrá lugar la Lección inaugural.

11:30 h. 1. LECCIÓN INAUGURAL
 ilma. Sra. Doña Paula Bardavío Domínguez. Directora General de 

Administración Local del Departamento de Política territorial e interior, 
Gobierno de Aragón.

12:30 h. entrega del Premio «Dragón de Aragón» al excmo. Sr. D. Manuel Gómez de 
Valenzuela. entrega de la Distinción «Dragón de Aragón de Honor» a la 
Universidad de Zaragoza. en el Salón del trono del Palacio de Sástago.

17,00 h. A partir de este momento: Salón de Actos de la Biblioteca «María Moliner». 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

 2. FORMA Y FUNCIÓN DE LOS EMBLEMAS BRAQUIGRÁFICOS
 Dr. D. Alberto Montaner Frutos. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento 

de Filología española (Universidad de Zaragoza). amonta@unizar.es

19,00 h. 3. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS 
EMBLEMAS BRAQUIGRÁFICOS

 Dra. Doña Luisa Orera Orera. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de 
Documentación (Universidad de Zaragoza). mlorera@unizar.es

Día 16, martes

10,00 h. 4. CIFRAS, MONOGRAMAS Y ANAGRAMAS
 Dr. Don Francisco Alfaro Pérez. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento 

de Historia Moderna y contemporánea (Universidad de Zaragoza).  
fjalfaro@unizar.es

11h,30 h. 5. SIGLAS Y ACRÓNIMOS COMO PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN  
DE PALABRAS

 Dra. Doña María Antonia Martín Zorraquino. Facultad de Filosofía y Letras. 
Departamento de Lingüística General e Hispánica (Universidad de Zaragoza). 
mamz@unizar.es

13,00 h. 6. LOGOTIPOS Y DISEÑO GRÁFICO (I)
 Dra. Doña María Pilar Biel ibáñez. Facultad de Filosofía y Letras. 

Departamento de Historia del Arte (Universidad de Zaragoza).  
pbiel@unizar.es

17,00 h. 7. LOGOTIPOS Y DISEÑO GRÁFICO (II)
 ingeniero técnico Don carlos romero. escuela de ingeniería y Arquitectura, 

Departamento de ingeniería de Diseño y Fabricación (Universidad de 
Zaragoza). cromerop@unizar.es

L a cátedra de emblemática «Barón de Valdeolivos» de la ins-
titución «Fernando el católico», siguiendo directrices elaboradas 
hace ya más de veinte años, y a los cuarenta y ocho de la crea-

ción de la Sección del mismo nombre en 1966, dedica especial atención a 
la preparación de sus cursos anuales y en el presente año se propone iniciar 
por medio del Vi Seminario el estudio y reflexión sobre lo que son los em-
blemas dedicados a braquigrafías (cifras, monogramas y anagramas, siglas, 
acrónimos y logotipos) y su consideración por el Derecho, la Sociología y los 
Medios de comunicación.

Paulatinamente, pero de modo intenso, se va extendiendo el interés que 
posee la emblemática General, ya que ha conseguido un reconocimiento 
internacional, aunque al igual que otros conocimientos se encuentra en un 
momento muy importante de formación; se puede afirmar que esta fase de 
su desarrollo tiene unas características de notorio avance, puesto que posee 
un importante aval, como lo es un órgano de comunicación científica, la 
revista EMBLEMATA. Revista Aragonesa de Emblemática, editada por nues-
tra cátedra de la institu ción «Fernando el católico» (consejo Superior de 
inves ti gaciones científicas, y bajo el patrocinio de la Diputación Provincial de 
Zara goza), además de diversas publicaciones en las distintas vertientes de 
su interés.

Del mismo modo podemos señalar la organización desde la cátedra de 
varios cursos y del i congreso internacional de emblemática General, cele-
brado en diciembre de 1999, con las Actas ya publicadas, culminando en el 
año 2014 con la adjudicación del Vii Premio «Dragón de Aragón», concedido 
al excmo. Sr. D. Manuel Gómez Valenzuela, así como de la Distinción de 
Honor del mismo nombre, que correspondió a la Universidad de Zaragoza 
por los méritos contraídos en la promoción y apoyo a los estudios de 
emblemática General. La entrega tendrá lugar a fines de este año en el Salón 
del trono del Palacio de Sástago, importante edificio de la excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza. con carácter bienal, el primero se creó para fomentar 
la investigación en emblemática y, la segunda, con el deseo de reconocer los 
méritos conseguidos en actividades relacionadas con el Área de conocimien-
to de que se trata.

Los organizadores se han propuesto con este Vi Seminario tratar de los em-
blemas de uso mediato: en esta ocasión, de los emblemas Braquigráficos, 
según se ha indicado.

La Cátedra de Emblemática
«Barón de Valdeolivos»


